
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 6 CIENCIAS NATURALES 6 BÁSICO 

Recuerda:  Revisar la guía n°6 para realizar las actividades. 

Actividades: 
 

1.- Observa la siguiente situación y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué el niño da esta respuesta? Explica. 

R: El niño da esa respuesta porque sabe que el humo del cigarrillo tiene efectos nocivos 

para la salud. 

 ¿Qué sistemas son afectados por el consumo de cigarrillos? 

R: El sistema respiratorio y el circulatorio. 

2.- Escribe los principales daños que provoca el cigarrillo en cada estructura señalada en la 

ilustración. 

Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: 

Objetivo:  Investigar y comunicar los efectos nocivos que produce el cigarrillo en los sistemas respiratorio y 

circulatorio. 
 

Habilidades:  Investigar, conocer e identificar. 
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3.- Sintetiza lo aprendido: 

El tabaquismo es una enfermedad y consiste en el hábito de consumir tabaco, comúnmente en 

forma de cigarrillos. 

El tabaco es muy dañino para la salud, ya que contiene múltiples sustancias que pueden provocar 

cáncer y muchas causan irritación en algunas partes del cuerpo. 

El tabaco produce daños en diversas zonas del cuerpo, especialmente en los sistemas respiratorio 

y circulatorio. 

El consumo de cigarrillos a nivel mundial aumenta cada año, y se ha convertido en un importante 

problema de riesgo importante para la salud para la población mundial. 

Nuestro país presenta un alto consumo, por lo que se han implementado una serie de medidas 

dirigidas a su prohibición y venta a menores de edad. 

 

 

 

 

Accidentes 
vasculares. 

Accidentes vasculares. 

Dilatación y daño en los 
alveolos. Cáncer de 

pulmón. 

Disminución del sentido 

del olfato. Irritación y 

cáncer de fosas nasales. 
Irritación y cáncer de boca y 

garganta. Disminución del 

sentido del gusto. Mal aliento. 

Cáncer de laringe. 

Riesgo de ataque cardíaco. 

Bloqueo de los vasos 

sanguíneos del corazón. 

Alteración del ritmo 

cardíaco. 

Mala circulación. 



 4.- Completa la siguiente tabla, estableciendo a qué sistema del cuerpo afecta cada enfermedad 

causada por el tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema circulatorio. 

Sistema respiratorio. 

Sistema respiratorio. 

 Sistema circulatorio. 

 Sistema respiratorio. 

 


